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Términos y condiciones de uso 

 

Gracias por visitar el sitio web del Centro de Soluciones You Inspire. 

El Centro de Soluciones You Inspire (el “YISC”, por sus siglas en inglés) es un servicio de cortesía proporcionado sin cargo por el grupo 
empresarial Architectural Specialties de Armstrong World Industries, Inc. (“Armstrong”).  La misión del YISC es prestar asistencia a 
los clientes, incluidos los contratistas, arquitectos y diseñadores que deseen o requieran soluciones únicas para techos, estructuras 
expuestas y aplicaciones para paredes.  El acceso al YISC y a su personal, incluido su equipo de ingenieros de diseño experimentados, 
diseñadores de CAD y gerentes de soporte de ventas, así como también a la información del YISC, será proporcionado por Armstrong 
sin cargo, pero estará sujeto a estos Términos y condiciones.    

Estos Términos y condiciones de uso (los “Términos”) representan un acuerdo entre usted y Armstrong y regulan su uso del sitio web 
del YISC y cualquier información, material o servicio, incluidos los diseños, planos, ilustraciones, esquemas, detalles, ideas o datos 
(denominados, de manera conjunta, “Información del YISC”) publicados oportunamente en este sitio web u otro medio por Armstrong 
o el personal del YISC de Armstrong. 

El sitio web (https://www.armstrongceilings.com/commercial/en-us/you-inspire-solutions-center.html), junto con toda la información 
del YISC disponible a través del sitio web, se denominarán conjuntamente como el “Sitio” conforme estos Términos. 

Al utilizar el Sitio, ya sea con fines de visualizar o recibir la información del YISC u otro propósito, usted reconoce haber leído, 
comprendido y acordado sujetarse y cumplir con estos Términos.  Si no acepta estos Términos, no podrá utilizar el Sitio ni ninguna otra 
información del YISC. 

A. Utilización del Sitio. 

1. ¿Quién puede utilizar el Sitio? El Sitio está destinado a adultos. Deberá tener al menos 18 años de edad para obtener, 
acceder o utilizar cualquier información del YISC o usar de cualquier otra forma el Sitio. 

2. ¿Cuáles son las acciones que no se encuentran permitidas? Al utilizar el Sitio, usted acuerda que no realizará lo 
siguiente: 

a. violar ninguna legislación, norma, dictamen, ordenanza, regulación, código u orden ejecutiva emanada de 
cualquier autoridad gubernamental o judicial aplicables (“Leyes Aplicables”); 

b. presentar, proporcionar o cargar cualquier texto, imagen, video u otro material que no sea ilegal, dañino, 
fraudulento, amenazante, acosador, discriminatorio, difamatorio, vulgar, obsceno o de otra forma objetable 
o que pudiera invadir el derecho de privacidad o publicidad de otro o que pudiera infringir cualquier Derecho 
de Propiedad Intelectual (conforme se define a continuación) o cualquier otro derecho propietario de un 
tercero; 

c. presentar cualquier información personal, incluidos los nombres o las direcciones de correo electrónico 
pertenecientes a otras personas; 

d. suplantar a cualquier persona o entidad, realizar declaraciones falsas o de otro modo tergiversar su afiliación 
con una persona o entidad, o incluir inexactitudes intencionales; 

e. violar o intentar violar la seguridad del Sitio; 

f. revertir la ingeniería o descompilar cualquier porción del Sitio; o 

g. “tomar” información del Sitio a través de medios automáticos o de otro modo sin autorización. 

3. Su privacidad. Su uso del Sitio estará sujeto a la política de privacidad de Armstrong. Las disposiciones de nuestra 
política de privacidad se encuentran incorporadas a estos Términos. Al utilizar el Sitio, usted reconoce y presta su 
consentimiento respecto de la recolección, la distribución y del uso de la información, por parte de Armstrong, de la 
política de privacidad (disponible en https://www.armstrongceilings.com/corporate/privacy.html). 

B. Cuando solicita o recibe Información del YISC. 

1. Descripción general. Toda la información del YISC fue creada por un empleado o un contratista de terceros de 
Armstrong (cada uno denominado “Diseñador”). Cuando pide o solicita Información del YISC a Armstrong:  



a. si tenemos los derechos de autor sobre la Información del YISC, podremos otorgar derechos de licencia de 
uso de la Información del YISC directamente a usted de conformidad con los términos de licencia que figuran 
a continuación; o 

b. si le hemos otorgado una licencia con los derechos para utilizar la información del YISC a un tercero, 
podremos otorgarle una sublicencia para que utilice esta Información del YISC o podremos hacer que ese 
tercero le otorgue una licencia directamente a usted respecto de esos derechos. 

2. Acuerdo con el Diseñador. En el escenario descrito en la precedente cláusula 1(b), se le podrá requerir, antes de que 
tenga el derecho a recibir y utilizar la información del YISC, celebrar un acuerdo con un diseñador de terceros (el 
“Acuerdo con el Diseñador”) de manera complementaria a estos Términos. En tal caso, si no acepta celebrar el 
Acuerdo con el Diseñador, se cancelará el pedido. Todo Acuerdo con el Diseñador complementará, pero no 
reemplazará estos Términos. Si existiera alguna controversia o inconsistencia entre estos Términos y un Acuerdo con 
el Diseñador, se realizarán todos los esfuerzos para interpretar, de manera razonable, tales disposiciones de modo tal 
que se resuelva dicha controversia o inconsistencia. Si tal controversia o inconsistencia no pudiera interpretarse 
razonablemente de esa manera, se aplicarán las disposiciones más restrictivas respecto del alcance de derechos para 
utilizar la información del YISC y las disposiciones más expansivas respecto de las obligaciones aplicables a usted y 
las limitaciones de nuestra responsabilidad y la del tercero. 

3. Ventas de productos. Estos Términos no incluyen ni regulan la venta de ningún producto de Armstrong.  Toda 
compra de productos Armstrong, ya sea a Armstrong, un distribuidor autorizado, o una filial de Armstrong, estará 
regulada por los términos y condiciones: (i) en el caso de Armstrong (o una filial de Armstrong), conforme lo dispuesto 
en http://www.armstrong.com/commceilingsna/portal.jsp (si usted es un usuario autorizado del portal My Armstrong) 
o las disposiciones proporcionadas de otro modo oportunamente por Armstrong (si usted no es un usuario autorizado 
del portal My Armstrong) o (ii) en el caso de un distribuidor autorizado, conforme lo acordado entre usted y tal 
distribuidor autorizado. 

4. Licencia limitada. Cuando Armstrong le proporcione Información del YISC, se le otorgará, conforme estos Términos 
y, de corresponder, cualquier Acuerdo con el Diseñador, una licencia limitada, no exclusiva y no transferible 
(“Licencia”) para utilizar la Información del YISC únicamente para diseñar o construir la estructura o los conceptos 
reflejados en la Información del YISC (el “Proyecto”) solamente una vez; y modificar y reproducir la Información del 
YISC únicamente con el alcance requerido para cumplir con los requisitos de su estado específico y los códigos de 
edificación, ordenanzas o regulaciones locales para completar el Proyecto. Además de cualquier otro requisito 
establecido en estos Términos y, de corresponder, cualquier Acuerdo con el Diseñador, usted acuerda cumplir con las 
siguientes restricciones, requisitos y condiciones a los cuales se encuentra sujeta esta Licencia: 

a. Usted no podrá ceder, sublicenciar o transferir la Licencia. 

b. Usted no podrá reutilizar la Información del YISC (por ejemplo, para construir cualquier estructura o 
proyecto adicional) sin el consentimiento escrito previo de Armstrong. 

c. Usted no debe, y no deberá, autorizar o permitir a ningún tercero vender, redistribuir o publicar la Información 
del YISC, o de otro modo divulgar la Información del YISC a cualquier persona que no sean los contratistas, 
asesores, prestamistas o agencias gubernamentales que tengan una “necesidad de saber” razonablemente 
requerida a los efectos del Proyecto de conformidad con la Licencia. 

d. No podrá crear trabajos derivados basados en la Información del YISC que no sean modificaciones que 
pudieran ser requeridas para la construcción del Proyecto de conformidad con el presente documento. 

e. Usted acuerda que hará que su diseñador o ingeniero profesional local revise y apruebe la Información del 
YISC antes del comienzo de cualquier construcción. 

f. Usted acuerda que asumirá, y facilitará que su constructor y otros contratistas participantes en el Proyecto 
asuman, responsabilidad suficiente y otras coberturas de seguro con empresas de seguro con licencia en las 
ubicaciones correspondientes, conforme lo requerido para cubrir todas sus obligaciones en virtud de estos 
Términos y Leyes Aplicables. 

5. Exclusiones y responsabilidades. A título de aclaración, el suministro de la Información del YISC y el Sitio no 
incluirá, de manera no taxativa, lo siguiente: (i) servicios de arquitectura o ingeniería requeridos para realizar 
modificaciones a la Información del YISC con el objeto de cumplir con códigos de edificación locales o cumplir con 
modificaciones de las Leyes Aplicables; (ii) servicios de estimación de costos de construcción, listas de materiales, 
presupuestos y otro servicios relacionados; (iii) evaluación del sitio y servicios de selección; (iv) diseño y servicios 
de revisión de construcción vinculados con las medidas de seguridad del constructor o el jefe de obra, o los medios, 
métodos, técnicas, secuencias o procedimientos requeridos para que el constructor o jefe de obra realicen su trabajo, 
pero no vinculados con la estructura final o completa; o (v) servicios necesarios debido al incumplimiento contractual 
o finalización de la relación laboral del contratista o jefe de obra de conformidad con su contrato o debido a defectos 
o deficiencias en el trabajo de un contratista o jefe de obra.  
 
Usted reconoce y acuerda lo siguiente: (i) lo que figura a continuación constituye sus responsabilidades; y (ii) 
Armstrong no tendrá ninguna responsabilidad, obligación o deber respecto de lo siguiente: 



a. Usted será responsable de asegurar que todo el trabajo se realice de conformidad con la última edición de 
todos los códigos de edificación nacionales, estatales y locales, estándares de construcción de la industria y 
otras Leyes Aplicables. 

b. Usted será responsable de obtener los permisos requeridos y que se realicen las inspecciones correspondientes 
por partes de las agencias gubernamentales. 

c. Usted será responsable de verificar la Información del YISC antes de la construcción a los efectos de revisar 
todas las dimensiones y datos para asegurar una exactitud general adecuada para las condiciones locales y a 
los efectos de garantizar la seguridad y la viabilidad. 

d. Usted será responsable de la selección de materiales, los cuales pueden variar en tamaños y detalles. 

e. Usted será responsable de proporcionar datos y prácticas de construcción estándares que tendrán como 
resultado un producto finalizado estructuralmente sólido e impermeable. 

f. Usted será responsable de todos los medios, métodos, secuencias y técnicas de construcción, y de garantizar 
la seguridad en el sitio de construcción para los trabajadores de la construcción y los terceros. 

g. Usted será responsable de asegurar que todos los materiales, equipos y componentes sean nuevos y de buena 
calidad. 

h. Usted será responsable de asegurar que se apliquen, instalen, conecten, armen, utilicen, limpien, ajusten, 
operen y acondicionen los artículos fabricados, los materiales y los equipos conforme a las instrucciones de 
los fabricantes. Usted será responsable de asegurar que todos los materiales, equipos y componentes sean 
nuevos y de buena calidad. 

C. Términos generales. 

1. Quién es dueño de qué. Armstrong y/o sus Diseñadores u otros licenciatarios son propietarios de todos los Derechos 
Propietarios Intelectuales inherentes o correspondientes a: el Sitio, lo cual incluye cualquier información del YISC o 
sus versiones personalizadas; cualquier otro gráfico, fotografía, video, imagen, arte, texto, software y otra tecnología 
que comprenda al sitio o se encuentre disponible a través de él; y los contenidos, el diseño, la distribución, las 
funciones y la apariencia del sitio. Sin limitación de lo precedente, la Información del YISC está protegida por las 
Leyes de Derechos de Autor de los Estados Unidos; y cualquier uso de la información previsto en ellas más allá del 
uso único autorizado de conformidad con la Licencia, o cualquier reproducción, publicación, venta o distribución de 
cualquier parte de la Información del YISC que no cuente con el consentimiento previo por escrito de Armstrong 
constituirá una violación de las Leyes Federales y usted será objeto de enjuiciamiento y de la aplicación de las 
penalidades previstas conforme el máximo alcance estipulado en ellas. Usted declara y nos garantiza que es propietario 
de todos los Derechos de Propiedad Intelectual respecto de cualquier información que nos proporcione (“Su 
Información”). Al presentarnos Su Información, usted automáticamente nos otorga un derecho y una licencia no 
exclusivos, libres de regalías, sub-licenciables, globales, perpetuos e irrevocables para utilizar Su Información de 
cualquier manera consistente con la política de privacidad. Conforme se utiliza en estos Términos, el término 
“Derechos de Propiedad Intelectual” hace referencia, de manera conjunta, a todos los derechos relacionados con las 
marcas comerciales, las marcas de servicio, las imágenes comerciales, los logotipos, el copyright, los derechos de 
autor; todas las aplicaciones, registros, trabajos derivados y renovaciones relacionados con lo precedente; todos los 
derechos de bases de datos, derechos morales, invenciones, derechos de invención, derechos de publicidad y 
privacidad, secretos comerciales, know-how, derechos ante competencia desleal y leyes de prácticas comerciales 
desleales; y todos los otros derechos de propiedad intelectual e industrial a nivel mundial relacionados con lo 
precedente. 

2. Indemnización Usted acuerda indemnizar y defender a Armstrong y a sus filiales, junto con sus respectivos 
funcionarios, directores, propietarios, agentes, representantes, contratistas, empleados y cesionarios (denominados, de 
manera conjunta, las "Partes Indemnizadas") y las mantendrá indemnes de cualquier pérdida, acción, daños, 
responsabilidad, costos y gastos, lo cual incluye los honorarios razonables de los abogados, incurridos o sufridos por 
cualquiera de las Partes Indemnizadas en relación con (i) el uso, la construcción, la conversión, la modificación, la 
mala interpretación, la mala utilización o la reutilización, por parte suya o de terceros del Sitio, cualquier Información 
del YISC y cualquier otra ilustración, dato u otro material proporcionado por Armstrong o cualquier Diseñador; (ii) 
la negligencia u otros actos u omisiones por parte suya o cualquiera de sus empleados, consultores, asesores, agentes, 
representantes o contratistas; y (iii) cualquier violación, por parte suya, de las disposiciones de estos Términos y 
cualquier Acuerdo con el Diseñador aplicable. Armstrong se reserva el derecho, a su propio cargo, de asumir, o 
permitir a un Diseñador que asuma, la defensa exclusiva y el control de cualquier asunto sujeto a indemnización por 
usted. 

3. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. USTED ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD Y RIESGO 
RESPECTO DE SU USO DEL SITIO, LO CUAL INCLUYE CUALQUIER INFORMACIÓN DEL YISC. EL 
SITIO, INCLUIDA CUALQUIER INFORMACIÓN DEL YISC, SE PROPORCIONA "TAL CUAL" SIN 
DECLARACIONES O GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, LO QUE 
INCLUYE LAS GARANTÍAS DE TÍTULO, DE NO INFRACCIÓN O GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. SIN LIMITACIÓN DE LO 



PRECEDENTE, USTED ACUERDA QUE ES SU RESPONSABILIDAD ASEGURAR, ANTES DEL USO DE 
CUALQUIER INFORMACIÓN DEL YISC, QUE TAL INFORMACIÓN ES PRECISA, ADECUADA PARA 
SUS FINES Y QUE CUMPLE CON LAS LEYES APLICABLES. 

4. Advertencias, descargos de responsabilidad y requisitos adicionales. 

a. La Información del YISC tiene como fin indicar el propósito del diseño y proporcionar datos básicos sobre 
la construcción. Usted tiene la responsabilidad de asegurar que ha obtenido la asistencia profesional adecuada 
para proporcionar datos y prácticas de construcción estándares, lo que tendrá como resultado un producto 
finalizado estructuralmente sólido e impermeable. Cualquier uso de la Información del YISC, y/o las 
modificaciones de la información del YISC, ya sea por usted, los constructores o terceros en su 
representación, se realizarán a su propio riesgo. 

b. La Información del YISC no incluye ningún diagrama de plomería, calefacción o aire acondicionado debido 
a la gran variedad de códigos locales y condiciones climáticas. Recomendamos que recurra a un ingeniero 
eléctrico, mecánico o constructor para que le proporcione estos diagramas conforme sea requerido para los 
permisos y la construcción. 

c. Cualquier plan de suspensión y datos asociados incluidos en la Información del YISC tienen como fin servir 
como una guía básica para un sistema de suspensión típico. Este sistema de suspensión típico no es específico 
de un sitio o una ubicación. Usted reconoce nuestra recomendación de contar con un diseñador local o 
ingeniero matriculado para que revise la Información del YISC y proporcione un diseño específico para el 
sitio, incluida la suspensión, de ser necesario. 

d. La Información del YISC proporciona ideas y conceptos y no se pretende esté completa en todos los aspectos 
y detalles. Las variaciones en los tamaños estándares y las marcas, el grosor, los tipos y los usos de los 
diferentes materiales pueden modificar los datos. Los distintos códigos, ordenanzas, regulaciones y otros 
requisitos locales, y la distribución de los sistemas eléctricos, mecánicos y de plomería, entre otros factores, 
pueden también requerir modificaciones de los datos. 

e. Los nombres de los materiales y los fabricantes que se muestran en la Información del YISC no representan 
una aprobación ni recomendación por parte de Armstrong. Las selecciones finales de materiales serán su 
responsabilidad y/o la responsabilidad del constructor, lo cual incluye la adecuada instalación de los 
materiales y los productos (incluidos: claveteado, el pegamento, la masilla, el aislamiento y la 
impermeabilización) y muchos otros pequeños elementos y datos no necesariamente indicados en la 
Información del YISC. Armstrong no tendrá control ni responsabilidad sobre estas cuestiones. 

f. La Información del YISC no posee una firma, sello y/o estampa de arquitectura o ingeniería. Usted acuerda 
consultar con el funcionario de edificación local, quien le informará si se requiere una revisión de la 
Información del YISC a cargo de un diseñador o ingeniero matriculado antes de la presentación de la 
Información del YISC para obtener un permiso de edificación. Debido a las grandes diferencias en la 
geografía y en el clima en las diferentes áreas, cada estado, condado y municipalidad tiene sus propios 
códigos de edificación, requisitos de zonificación, ordenanzas y/o regulaciones de edificación. Se podrá 
requerir la modificación de la Información del YISC para poder cumplir con los requisitos locales. Además, 
es posible que sea necesario obtener permisos o acceder a inspecciones del gobierno local antes y durante la 
construcción. Su derecho de utilizar la Información del YISC estará supeditado a su acuerdo respecto de lo 
siguiente, y usted afirma que deberá: (i) consultar con un diseñador o ingeniero matriculado de su elección 
antes de comenzar con la construcción y (ii) cumplir estrictamente con todos los códigos de edificación 
locales, requisitos de zonificación y otras leyes, regulaciones, ordenanzas y requisitos aplicables. 

g. La Información del YISC para Proyectos que se construirán en determinadas jurisdicciones, tales como el 
Estado de Nevada, deberá ser rediseñada por un profesional matriculado a nivel local y usted acuerda que, 
de corresponder, consultará con un funcionario de edificación o asesor legal respecto de tales requisitos. 

h. Pueden darse errores de ingreso de datos o de otro tipo en la Información del YISC o en el Sitio. Armstrong: 
(i) se reserva el derecho de corregir tales errores a medida que se vayan descubriendo y (ii) declina toda 
responsabilidad respecto de estos errores y sus correcciones. 

i. Algunas fotografías que aparecen en el Sitio podrán basarse en modificaciones realizadas a la Información 
del YISC asociadas con la fotografía y, en tal caso, estas modificaciones no se incorporarán a la Información 
del YISC. 

j. Al recibir o utilizar la Información del YISC, usted nos autoriza a utilizar su información de contacto con 
fines de comercialización sin cargo. 

5. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EN NINGÚN CASO ARMSTRONG O SUS FILIALES SERÁN 
RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, PUNITIVO, INCIDENTAL, ESPECIAL, POR DAÑOS 
Y PERJUICIOS, O CONSECUENTE QUE SURJA O DE ALGUNA MANERA SE RELACIONE CON SU 
USO, O RETRASO EN EL USO, O INCAPACIDAD DE UTILIZACIÓN DEL SITIO, LO CUAL INCLUYE 
EL USO DE CUALQUIER INFORMACIÓN DEL YISC. 



6. Modificaciones a estos términos. Armstrong podrá modificar estos Términos en cualquier momento al publicar 
cambios en el Sitio. Sin embargo, (i) estos cambios solamente se harán efectivos y serán vinculantes para usted luego 
de que Armstrong notifique en el Sitio que estos Términos se han modificado y luego de su primer uso del Sitio tras 
la fecha de tal publicación, y (ii) los cambios se aplicarán únicamente respecto de su uso del Sitio, lo cual incluye 
cualquier pedido o uso del Información del YISC, luego de que los cambios hayan entrado en vigencia. Si en algún 
momento determina que estos Términos son inaceptables para usted y no presta su consentimiento respecto de ellos, 
perderá su derecho a utilizar o acceder al Sitio en el futuro. 

7. Rescisión. Tenemos el derecho, sin limitación de nuestros otros derechos y remedios legales, ya sea conforme la ley, 
la equidad o el presente documento, de rescindir estos Términos, la Licencia y/o su derecho a utilizar este Sitio, a 
nuestra discreción, si no cumple con ninguna de las disposiciones de estos Términos o cualquier Acuerdo con el 
Diseñador. A menos que ocurra una finalización anticipada, la Licencia vencerá cuando el Proyecto se complete o 
abandone. 

8. Varios. No existe ninguna empresa conjunta, asociación, empleo o relación de representación entre usted y Armstrong 
o ningún Diseñador como resultado de estos Términos o como consecuencia del uso del Sitio, lo cual incluye cualquier 
Información del YISC. La persona que acepte estos Términos en representación de otra parte declara y garantiza que 
él o ella ha sido debidamente autorizado por esa parte para aceptar el Acuerdo y que, en consecuencia, acuerda 
sujetarse a esos términos. Estos Términos entrarán en vigencia a partir de su fecha de aceptación. Estos Términos, 
junto con cualquier Acuerdo con el Diseñador, representan el acuerdo completo entre usted y Armstrong respecto del 
objeto del presente y prevalecerán por sobre cualquier entendimiento, afirmación o declaración, ya sea electrónica, 
oral o escrita, respecto de tal objeto. Estos Términos se considerarán separables. Si se determinara que alguna de estas 
disposiciones fuera inexigible o inválida, tal disposición será exigible conforme el máximo alcance permitido por las 
Leyes Aplicables, y tal determinación no afectará la validez y aplicabilidad de las disposiciones remanentes. Estos 
Términos son para beneficio de Armstrong y los Diseñadores, y sus funcionarios, directores, empleados, filiales, 
representantes, licenciantes y proveedores. Cada una de estas personas o entidades tendrá el derecho a hacer valer y 
cumplir estos Términos directamente contra usted en representación propia. Ningún contenido de estos Términos se 
deberá interpretar en virtud de crear, imponer o generar ningún deber de Armstrong, sus filiales o cualquier Diseñador 
para con ningún contratista, subcontratista, jefe de obra, proveedor u otra persona o entidad (que no sea usted, 
conforme al alcance otorgado en el presente documento), o garante o empleado de ninguno de ellos, o en virtud de 
otorgar derechos o beneficios de conformidad con estos Términos a tales personas. Armstrong podrá ceder estos 
Términos a su discreción. No podrá ceder estos Términos ni ninguno de los derechos otorgados a través del presente, 
así como tampoco podrá delegar sus obligaciones establecidas en este documento. Estos Términos son vinculantes 
para las partes y sus respectivos sucesores y cesionarios autorizados. Ninguna renuncia a cualquier obligación o 
derecho de cualquiera de las partes se hará efectiva a menos que se encuentre por escrito y firmada por la parte contra 
la cual se ejerce tal renuncia. Estos Términos estarán regulados por las leyes de los Estados Unidos de América y la 
Mancomunidad de Pensilvania, independientemente de las normas sobre conflictos de leyes. Las partes acuerdan que, 
en caso de interponerse una acción o, de surgir una controversia entre ellas, tal asunto se resolverá exclusivamente 
dentro de la jurisdicción de los tribunales estatales o federales ubicados dentro de la Mancomunidad de Pensilvania. 
Además de solicitar un resarcimiento por los daños, Armstrong estará facultada a solicitar una compensación 
equitativa, cuando corresponda, si usted viola alguno de estos Términos. Estos Términos son separables y se deberán 
interpretar conforme al alcance de su aplicabilidad en virtud de la voluntad mutua de las partes. Los encabezados de 
estos Términos se utilizan simplemente para facilitar la lectura y no pretenden ser una interpretación del contenido. 
Todas las referencias en estos Términos que contengan las palabras “incluido” y “lo cual incluye” deberán 
interpretarse como “incluido de forma no taxativa”. Todas las referencias en estos Términos que contengan los 
pronombres “nosotros” y “nuestro”, o sus variaciones, se interpretarán como referencia a Armstrong. Todas las 
referencias en estos Términos que contengan los pronombres “usted” y “su”, o sus variaciones, se interpretarán como 
referencia a usted de manera individual, en caso de aceptar estos Términos de manera personal, o a la empresa, 
asociación u otra organización o persona jurídica que usted representa, en caso de aceptar estos Términos en nombre 
de tal organización o entidad. Le enviaremos notificaciones dirigidas a usted personalmente y no a todos los usuarios 
del Sitio a su dirección de correo electrónico más reciente que tengamos en nuestros registros. Cualquier notificación 
a Armstrong deberá enviarse por correo electrónico a solutionscenter@Armstrongceilings.com o mediante correo 
postal a: Armstrong World Industries, Inc., Attn: You Inspire Solutions Center, 2500 Columbia Ave., Lancaster, PA 
17603. 

 


